
CAMPUS GOLF SEMANA SANTA 2022 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Complejo Deportivo RACE y la Escuela Técnica de Golf os presentamos el 
programa de actividades de Semana Santa 2022 que hemos diseñado para que 
vuestros hijos puedan aprovechar esos días de vacaciones practicando un deporte 
al aire libre que sin duda les encantará. 

FECHAS 

Las fechas disponibles para la inscripción al CAMPUS GOLF Semana Santa 2022 son 
las que se indican a continuación. En todo caso, la formación definitiva de los grupos 
estará supeditada a que haya un mínimo de alumnos inscritos para poder llevar a 
cabo la actividad. 

• Viernes |   8 de abril de 2022 
• Lunes  | 11 de abril de 2022 
• Martes  | 12 de abril de 2022 
• Miércoles  | 13 de abril de 2022 

 

HORARIOS 

• CAMPUS A | 10:00 a 13:45 | Media Jornada SIN comida 
• CAMPUS B | 10:00 a 17:00 | Jornada completa CON comida 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Todas las SOLICITUDES se realizarán: 

Inscripción en la web del club 

Una vez recibidas las solicitudes se procederá a la formación de los grupos y les 
confirmaremos por correo electrónico la INSCRIPCIÓN, así como los detalles del 
grupo y profesor, y las instrucciones para proceder al pago y formalización de la 
plaza. 

Para cualquier información adicional o dudas que necesiten consultarnos estamos 
a su disposición en:  

escuelatecnicadegolf@gmail.com 

608 155 559 

Coordinador ETGolf:  JESÚS SERRANO MUÑIZ 
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PROGRAMACIÓN 
 
VIERNES, 8 DE ABRIL 
10:00-11:30  | Realización de informe de Putt - Sam Puttlab 
11:30:12:15  | Sala de video-análisis  
12:15-13:45  | Campo de Prácticas 
13:45-14:30 | Comida 
14:30-15:30 | Tiempo libre – Descanso 
15:30-17:00 | TORNEO HOYOS CORTOS 
 
LUNES, 11 DE ABRIL 
10:00-11:30  | Campo de Prácticas 
11:30:12:30 | Bunker 
12:30-13:45 | Zona de juego corto-Chip 
13:45-14:30 | Comida 
14:30-15:30 | Tiempo libre – Descanso 
15:30-17:00 | TORNEO CONCURSO DE PUTT 
 
MARTES, 12 DE ABRIL 
10:00-11:15 | Putt 
11:15-12:00  | Campo de Prácticas 
12:00-13:45 | Hoyos Cortos 
13:45-14:30 | Comida 
14:30-15:30 | Tiempo libre – Descanso 
15:30-17:00 | TORNEO CONCURSO DE CHIP-BUNKER 
 
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL 
10:00-11:45 | Campo de prácticas 
11:45-12:45 | Zona de juego corto-Chip 
12:45-13:45 | Putting Green 
13:45-14:30 | Comida 
14:30-15:30 | Tiempo libre – Descanso 
15:30-17:00 | TORNEO HOYOS CORTOS 
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COMIDA 

La comida se prepara y se sirve en el restaurante del chalet Infantil del Complejo 
Deportivo RACE. 

El restaurante ofrece menús adecuados a los niños que padecen alergias o 
incompatibilidades alimentarias. 

Es imprescindible que se especifique en el apartado de observaciones del 
formulario de inscripción, si su hijo padece alguna alergia o intolerancia alimentaria, 
así como cualquier otro dato médico que debamos conocer. 

 

RUTA 

El Complejo Deportivo RACE pone a disposición de los padres que así lo deseen un 
servicio de RUTA en autocar con diversos puntos de recogida y vuelta para alumnos 
del Campus a jornada completa. 

PRECIO RUTA CAMPUS: 35€ SOCIOS/43,75€ NO SOCIOS 

 

 

TARIFAS 

 

  CAMPUS 
4 DÍAS 

CAMPUS 
1 DÍA 

CAMPUS A 
(Media Jornada) 

SOCIO 236 € 66 € 
NO SOCIO 295 € 82,50 € 

CAMPUS B 
(Jornada Completa) 

SOCIO 382 € 96 € 
NO SOCIO 477,50 € 120 € 
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RECOMENDACIONES 

Los alumnos deben asistir al Campus con ropa cómoda y adecuada para la práctica 
del golf y atendiendo al protocolo de etiqueta del Club. 

Si disponen de sus propios palos y equipamiento de golf es recomendable que lo 
traigan, en otro caso la Escuela les facilitará el material necesario para que puedan 
practicar. 

En esta ocasión, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para proteger nuestra 
salud y la de aquellos que nos rodean, por lo que les informamos que todos los 
profesionales de la ETG cumplen los protocolos de seguridad establecidos por el 
Club y por nuestros servicios de prevención. 

De igual modo, es nuestro deber recordar a todos los alumnos que deben colaborar 
en el respeto de todas las medidas de higiene y seguridad recomendadas por el 
Club durante el desarrollo de las clases y no asistir a las mismas en caso de 
presentar fiebre o síntomas compatibles con la COVID-19. 

Es especialmente importante que nos ayuden en los momentos de inicio y fin de las 
clases: 

• Al inicio los niños deben dirigirse directamente al CHALET INFANTIL que les 
corresponde según la programación, dónde se encontrarán con su profesor. 
 

• Al final de la clase deberán recoger a los niños en el CHALET INFANTIL. 

Les rogamos la máxima puntualidad en la llegada a clase y en la recogida, a fin de 
evitar aglomeraciones y para que los niños no permanezcan solos en las 
instalaciones del Club. 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN 

Agradecemos de antemano su confianza en ETGolf y estamos a su disposición 
para cualquier información adicional o dudas que necesiten consultarnos en:  

escuelatecnicadegolf@gmail.com 

608 155 559 

Coordinador ETGolf:  JESÚS SERRANO MUÑIZ 

 

 


